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GOBIERNO DE COLOMBIA FORTALECE OPERACIÓN EN ECUADOR  

 
· Colombia apoya sus esfuerzos en 6 líneas 

 
· El miércoles inicia repatriación de cuerpos 

 
·Se dispondrá de 20 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia, mercados, kits de aseo y 

cobijas entre las ayudas 
 

· Habilitada cuenta de ahorros para hacer donaciones en dinero. 
 

· Pedernales y Portoviejo son los dos cantones en la provincia de Manabí en donde realizan trabajos 
de búsqueda y rescate 

 
· En la tarde de ayer grupo de búsqueda ubicado en Portoviejo rescató a un hombre atrapado en los 

escombros de un hotel. 
 

 
 

 
Bogotá, 19 de abril de 2016 (@UNGRD).  Tras la sesión extraordinaria que tuvo esta mañana el 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres –UNGRD-, y en la que participaron la Fuerza Aérea Colombiana, Armada 

Nacional, Defensa Civil Colombiana, Dirección Nacional de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Policía 
Nacional, Ejército Nacional y los Ministerios de Salud, Defensa y Cancillería, se tomaron las siguientes 

decisiones: 
 

Se tendrán en alistamiento preventivo cinco grupos de búsqueda y rescate de Defensa Civil 

Colombiana, Ponalsar, Ejército Nacional, Bomberos y Cruz Roja Colombiana, quienes saldrán si son 
requeridos por el gobierno de Ecuador para trabajar de manera autónoma durante 15 días. 

 
Se dispondrán y enviarán 20 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia entre las que se 

cuentan 1000 mercados de 18 kilos cada uno, 1.000 kits de aseo y 3000 cobijas que serán entregados 
directamente a la Secretaria de Gestión del Riesgo de Ecuador quienes se encargarán de hacer la 

distribución de acuerdo a su Plan de Atención. 
 

Así mismo y para que los colombianos puedan apoyar al vecino país se activó la cuenta “Estamos con 

Ecuador” en el Banco Davivienda, cuenta de ahorros N° 021-666888 en donde se podrán hacer 
donaciones en dinero que serán dadas al gobierno de Ecuador para ayudar a las comunidades que 

fueron afectada por este sismo. 
 

“Con la autorización del Presidente de la República habilitamos esta cuenta de ahorros para que los 
colombianos que quieran apoyar al país vecino puedan hacer sus donaciones en dinero el cual servirá 
para la Asistencia Humanitaria de Emergencia que cumpla con los estándares internacionales o para 



 

 

entregar directamente al Gobierno de Ecuador y que beneficie a las comunidades afectadas”, afirmó, 

Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD.  
 

Por su parte, la Cancillería ha habilitado una línea de atención (1 8000 10 410) para llamar desde 
Ecuador de manera gratuita y hacer el enlace con este ministerio. 

 
Así mismo, se mantiene las siguientes líneas de apoyo:  

 
• Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas (En la zona se encuentran 89 profesionales en 

operaciones de búsqueda y rescate, enviados desde Colombia). 

 
• Agua y saneamiento: Anoche zarpó del puerto de Tumaco un Buque de la Armada Nacional con 55 

mil galones de agua y tres toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia hacia el puerto de 
Esmeraldas, la embarcación durará tres días en altamar hasta llegar a su destino final. 

 
• Alojamiento en Carpas: se enviarán 2.000 carpas tipo shelter. 

 
• Telemática: La Policía Nacional enviará Personal técnico y operativo de comunicaciones y equipos 

para soporte de la operación (1 estación satelital de internet, 1 repetidora, 50 radios de comunicación 

y 3 teléfonos satelitales).  
 

• Equipos acelerógrafos y dos técnicos para manejar el Sistema de Alerta Temprana, SAT. 
 

• Transporte de cuerpos y repatriación de connacionales: A partir del miércoles se realizará la 
repatriación de 3 cuerpos y 7 colombianos que regresarán desde Ecuador. Los otros cuatro fallecidos 

ya fueron enterrados en suelo ecuatoriano de acuerdo a la solicitud de sus familiares. 
 

Las operaciones de envío de equipos (carpas, telemática y SAT), así como la repatriación de los 

cuerpos se harán con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y Cancilleria. 
 

“El Gobierno Nacional de Colombia mantiene los esquemas de acción humanitaria dando cumplimiento 
a los estándares y protocolos internacionales con los cuales se busca fortalecer y continuar dando 
apoyo a los requerimientos que ha venido haciendo Ecuador” indicó Márquez Pérez. 
 

Tras dos días de operación de los equipos colombianos de búsqueda y rescate enviados al país vecino 
de Ecuador, luego de presentarse en la noche del sábado un sismo en la costa ecuatoriana de 7.8 en 

la escala de Richter, se mantiene el equipo de 89 rescatistas y 2 caninos. 

 
Este despliegue de equipos USAR colombianos permitió el rescate de un hombre de 52 años, 

identificado como Pablo Rafael Córdova Cañizares, quien permaneció entre los escombros del hotel El 
Gato por casi dos días, esto en el cantón de Portoviejo. El hombre rescatado se encuentra estable y 

sin lesiones, sin embargo, se hizo su traslado a un centro médico para hacer una valoración completa. 

 
 
 

 
 

 


